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TODOS LOS ESTIMADOS SE REVISAN A LA BAJA 

Temores a una segunda ola de contagios, reestricciones más 
largas de lo previsto y datos económicos peor de lo esperado 
están llevando a una revisión de todos los pronósticos 

 

VENEZUELA 

COVID-19: ACELERA EL CONTAGIO Y CONTINUA LA "CUARENTENA" 

A partir de hoy todo el territorio nacional volverá a la "cuarentena radical" por 
una semana según el esquema "7 x 7" propuesto por el gobierno de Nicolas 
Maduro. Sin embargo, será la tercera semana consecutiva de confinamiento 
para los caraqueños, pues la anterior se mantuvo la cuarentena en todos los 
municipios de la región capital por el aumento en los casos oficiales de COVID-
19. A la fecha se han reportado oficialmente 7,169 casos confirmados y 64 
fallecidos por COVID-19 en todo el territorio nacional. Específicamente en la 
última semana se reportaron en cifras oficiales más de 1,000 casos nuevos, lo 
cual indica una aceleración en la propagación del virus en el país. Los principales 
focos de contagio son Maracaibo, donde se atribuye la propagación al "mercado 
de pulgas", y Caracas, donde el principal foco parece estar en los sectores 
populares de Las Minas y Santa Cruz. Se han habilitado más de 37 hoteles en la 
región capital para aislar a los casos sospechosos y confirmados, aunque 
también se han reportado cuarentenas domiciliares. Las autoridades sanitarias 
reportan que han iniciado a tratar los casos confirmados e incluso sospechosos 
(aparentemente con cloroquina de fabricación nacional, kaletra e interferón y 
otros tratamientos experimentales provenientes de Cuba).  

 

POLITICA: GOBIERNO DE MADURO ANUNCIA ELECCIONES PARLAMENTARIAS 

Indira Alfonzo, quien sustituyó a Tivisay Lucena en la presidencia del Consejo 
Nacional Electoral tras su designación por el Tribunal Supremo de Justicia del 
gobierno de Nicolas Maduro, anunció el cronograma de las elecciones 
parlamentarias que se celebrarán el próximo 06 de diciembre. Además, anunció 
cambios en la composición de la Asamblea Nacional, que pasaría de 167 a 277 
diputados, y en la fórmula electoral que pasará a ser 52% por voto lista 
(proporcional) y 48% voto personalizado (nominal). Anteriormente la fórmula 
electoral era 30% voto lista y 70% voto personalizado.  

La propuesta de estos cambios fue realizada por la Mesa de Diálogo Nacional, 
conformada por factores disidentes de la oposición venezolana y factores del 
gobierno de Nicolas Maduro. Alfonzo explicó que su motivación es conseguir 
mayor proporcionalidad aumentando la participación de partidos minoritarios y 
así equilibrar las fuerzas políticas en el parlamento.  
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No obstante, estos cambios parecen contravenir las disposiciones del Artículo 
186 de la constitución venezolana, que establece la representación proporcional 
del parlamento sobre una base poblacional de 1.1%, tres diputados por entidad 
federal y tres diputados de comunidades indígenas, que dio una composición de 
167 diputados en el período 2016-2021. "Si no hay fundamento demográfico, el 
fundamento es político y se basa en tener más escaños para repartir entre los 
asociados del Gobierno. Este análisis no se puede desvincular del sistema de 
partidos que está construyendo Maduro donde hay un partido hegemónico, el 
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que es el partido del Estado y, 
alrededor, partidos satélites sin mayor representación política (...)" declaró al 
respecto Luis Salamanca, rector del CNE entre 2006 y 2009.  

Por su parte, Juan Guaidó desestimó la convocatoria a elecciones mientras no 
hayan garantías democráticas suficientes y reconocimiento internacional del 
proceso, y la comparó a las elecciones presidenciales del 2018 que desconoció 
la Asamblea Nacional y la comunidad internacional. También anunció que en los 
próximos días hará de conocimiento público la estrategia de la oposición para 
lograr la "transición democrática" basada en el rol del gobierno encargado que 
preside y el rol de los ciudadanos y la "presión". 

 

 

LATAM 

REPUBLICA DOMINICANA – UN NUEVO GOBIERNO 

Este domingo 5 de julio Republica Dominicana celebró la victoria del nuevo 
presidente opositor, Luis Abinader, con 52.8% de los votos, mientras que el 
candidato oficialista, Gonzalo Castillo, obtuvo apenas el 35.1%. Importante 
resultado ya que el Partido de la Liberación Dominicana (PDL) lleva 4 términos 
consecutivos con la presidencia del país. Debido a la diferencia en resultados, 
no fue necesario ir a una segunda vuelta por lo cual Abinader puede ocuparse 
inmediatamente los estímulos necesarios de la pandemia del Covid-19, 
considerando lo importante del sector turismo para la isla. 

Por otra parte (aun no confirmado oficialmente) el PRD obtuvo resultados a 
favor en 18 de las 32 provincias potencialmente obteniendo mayoría en el 
Senado, lo cual es importante para el manejo de la crisis actual ya que facilita 
las aprobaciones necesarias. Esto sería mejor de lo esperado para Abinader 
visto que según las encuestas pre-electorales se estimaba un Legislativo 
fragmentado. 

El mercado ya tenía descontado un escenario similar al ocurrido, nos damos 
cuenta visto que no hubo reacción notable por parte de los bonos soberanos, 
el 2025 y el 2045 se mantienen 103 y 99 con rendimientos a vencimiento de 4.6 
y 6.8, respectivamente. Estos bonos han recuperado casi la totalidad de la 
corrección de marzo como podemos ver en el gráfico de precios. 

Fuente: Barclays 
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ARGENTINA – PROPUESTA DE CANJE 

El gobierno formaliza ante la SEC de Estados Unidos una nueva propuesta de 
canje de bonos bajo ley extranjera, que mejora las condiciones generales 
respecto de la primera oferta presentada en el mes de abril. 

Resumen general de enmiendas a la propuesta de reestructuración: 

• Se reducen las quitas de capital sobre los bonos elegibles. 

• Se incrementa el cupón promedio de los bonos ofrecidos. 

• Se reducen los plazos de vencimiento de los bonos ofrecidos. 

• Se reduce el período de gracia sobre el pago de intereses a 1 año 
aproximadamente, mientras que el período de devengamiento de intereses 
inicia desde la fecha de liquidación de la propuesta. 

• Se entrega un bono nuevo al 2030 con capital equivalente a los intereses 
corridos devengados entre las fechas de último pago de intereses, hasta el 22 
de abril exclusive. Además, se incluye a la entrega de este nuevo bono los 
intereses devengados sobre los bonos elegibles desde el 22 de abril de 2020 
inclusive hasta el 4 de septiembre de 2020 exclusive, para aquellos tenedores 
que presenten y no revoquen (o que presentaron y no revocaron) una orden de 
canje válida y aceptada. 

• Se incrementan los montos máximos a emitir en las dos series de bonos 
ofrecidos con vencimientos más cortos (excluyendo el bono que reconoce 
intereses corridos). 

• Se permite a los tenedores de bonos elegibles en euros o francos suizos a 
canjear por bonos ofrecidos denominados en dólares. 

• Se permite a los tenedores de bonos elegibles emitidos bajo las condiciones 
legales del 2005, canjear por bonos ofrecidos que mantendrán esas mismas 
condiciones legales. 

• Se considerará que los tenedores que entregaron su orden de canje para 
primera propuesta, y que no revocan dicha orden de canje antes del 
vencimiento, han aceptado los términos y condiciones de la nueva propuesta y 
sus enmiendas. 

• El vencimiento de la propuesta será el 04 de agosto a las 17:00hs de Nueva 
York. 

La oferta implica una mejora de entre 11 y 16 dólares respecto a la propuesta 
inicial, tras incluirse los intereses devengados, evaluada al 10% de tasa de 
descuento como referencia. 
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PETRÓLEO  

EL PETROLEO PARECE TENER ANTICUERPOS CONTRA LA 2ª HOLA DE COVID-19   

Los fundamentos del mercado petrolero, cual marcha militar, avanzan inmutables 
a pesar de los profetas del desastre y el repunte de los casos de contagio DE 
COVID-19. 

No hay duda de que hay un aumento en el número de contagios reportados y que 
en USA, los nuevos contagios, tienen la forma de una segunda ola provocada por 
el retorno a la actividad cotidiana y el relajamiento de las medidas de 
distanciamiento social, también pudiéramos llamarla como perdida del miedo 
hacia la enfermedad. Esta actitud, más que todo exhibida por los jóvenes, tiene 
su explicación, además de la típica memoria corta del comportamiento humano, 
al hecho de que los fallecimientos han ido bajando, el número de recuperados 
subiendo y que el aumento de casos no ha colmado las UCI de los hospitales. En 
buena parte, el aumento, se debe a la administración de mucho mayor número 
de pruebas y la reducción de fallecidos al mejor manejo por la presencia de 
algunos antivirales, procedimientos hospitalarios mejorados y mayor numero 
disponible de respiradores. 

Los casos, a nivel mundial, sobrepasaron los 11 millones, los fallecidos el medio 

millón y los recuperados rondan los 6 millones. 

            Fig. 1.- “Dash Board” del COVID-19, según la Universidad de John Hopkins 
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Una serie de eventos y estadísticas nos sirven de indicadores para observar y 

analizar el balance de la oferta y demanda; 

• Los inventarios flotantes se han reducido en 120 MMBBLS 

• Inventarios en tanques también muestran reducciones, inclusive en USA (-7,2 

MMBBLS) 

• Recortes de la OPEP+ se están cumpliendo estrictamente, y las pocas 

excepciones están siendo presionado a remendar su violación.  

• Producción de algunos países que incluye a USA continúa cayendo en función a 

menor numero de taladros y cuadrillas de fracturamiento en actividad. 

• Producción de crudo de Rusia se ubica en 8,5 MMBBLS, cumpliendo con sus 

compromisos por segundo mes consecutivo.  

• La producción de Brasil cayó en un 6,5 % a 2,76 MMBPD, una reducción 

inesperada, similarmente Colombia, Ecuador, Argentina continuaron con la 

tendencia declinante. 

• La demanda de productos ha mostrado un repunte en V, en los principales 

mercados, lo que ha incentivado a la normalización de la refinación y consecuente 

aumento en la demanda de crudo. 

• En plena discusión del potencial de un rebrote, el mercado laboral de USA 

continúa dando sorpresas positivas, los últimos datos indican que más de 4,8 MM 

de empleos fueron creados en junio y la tasa de desempleo cayó a 11,1 %. 

• Los taladros activos en USA continuaron declinando, aunque a una tasa muy 

inferior, 5 unidades dejaron de operar en la Cuenca Permian. 

Con estos efectos, en su mayoría positivos en cuanto al desenvolvimiento del 

mercado petrolero y su correlación con las proyecciones de balance, tal como 

mencionamos la semana pasada de que nos encontramos en la fase de consumo 

de inventarios.       

Así las cosas, La relación Oferta demanda se mantiene en línea con los pronósticos 

en la cual el crecimiento de la demanda excede al de la oferta, y esta relación solo 

cambiara accionando las válvulas de control que la OPEP+ esta celosamente 

controlando. 
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                                  Fig. 2.- Demanda y Oferta petrolera en MMBPD 

Los precios mostraron su tendencia alcista en forma moderada, en su avance 

hacia cerca de 50 $/BBL para fines de año. 

 

 

 

 

 

 

                                       Fig. 3.- Precios de los crudos WTI y Brent  

 Sin embargo, no faltan los apocalípticos, últimamente liderados por Ed Morse de 

Citi Bank, quien en una entrevista reciente indico que “el crecimiento de la 

demanda de productos de petróleo refinado nunca volverá a los niveles que 

alcanzó antes del brote de coronavirus”. Paras soportar sus argumentos utiliza por 

un lado la menor utilización de los medios de transporte por el auge de las 

reuniones y conferencias virtuales, y por el otro la magnitud de los “write-down” 

que anunciaron Shell y BP por su visión de precios menores de lo que sus reservas 

proyectaban.  

Nosotros sostenemos que esos efectos son más indicativos de precios que de 

demanda y notamos la utilización selectiva de empresas en cuanto al 

reconocimiento de perdidas, Exxon la mas grande de todas, no ha tomado “write-

down” alguno a pesar de las presiones de sus accionistas más ambientalistas. 

Afortunadamente o lamentablemente, dependiendo de que lado uno se coloque, 

Morse ha estado equivocado en la mayoría de sus argumentos en los últimos 

tiempos.  
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VENEZUELA 

LLEGARA MAS GASOLINA IRANI O NO LLEGARA… ESA ES LA 

PREGUNTA 

La situación, al menos petrolera (no cubriremos los aspectos políticos internos) 
continuó en un letargo; producción limitada por falta de almacenaje, almacenaje 
repleto por falta de despachos de crudo y exportación a niveles históricamente 
bajos por falta de clientes y tanqueros dispuestos a transportar crudo venezolano.  

Toda esta cadena resulta en ingresos por ventas de crudo casi nulos a pesar de la 
alza de los precios del crudo. 

¿Porque los ingresos petroleros son exiguos?  Porque la mayoría de los 
cargamentos se dirigieron hacia destinos que o no pagan por el crudo entregado 
o se utiliza para pagar deudas y dividendos vencidos. Una fracción que se destina 
al mercado asiático, se vende con fuertes descuentos y con un periplo que 
generalmente excede los dos meses en alta mar para poder acomodar 
transbordos, a veces numerosos, antes de ser entregados a China o Malasia. 

En forma numérica, la producción se mantiene en alrededor de 280 MBPD y la 
exportación en 230 MBPD (estimados), la diferencia corresponde al crudo 
utilizado en refinerias. 

La situación de las refinerías no ha cambiado materialmente, los técnicos 
importados y los obreros y operadores venezolanos trabajan frenéticamente en 
Cardón y el Palito para tratar de mantener las unidades de destilación operando 
y de arrancar las unidades de FCC para lograr producir al menos componentes de 
gasolina. Sin embargo, el estado deplorable de los equipos y servicios básicos han 
convertido la operación en una especie de actividad discontinua e inestable, 
produciendo cantidades limitadas de producto utilizable, productos fuera de 
especificación que se queman en los Mechurrios y finalmente residual que ha 
estado amenazando con sobrepasar los límites del almacenaje disponible. El 
dictamen, en este momento, es que no se puede contar ni con Cardón ni con El 
Palito para la producción de gasolina.  

Así las cosas, se reconoció que había que complementar los inventarios, que se 
estaban consumiendo rápidamente, con nuevos cargamentos de gasolina enviada 
directa o indirectamente por Irán. 

En efecto, parece que se acordó que 4 tanqueros adicionales, Bella, Bering, Pandi 
y Luna traerían una cantidad similar de productos a la anterior entrega. Los cuatro 
barcos navegan con los transponders apagados, de manera que desconocemos su 
posición actual.    

Tan pronto se conoció de la transacción, el Departamento de Justicia de USA 
emitió un documento denominado: “Warrant and Complaint Seek Seizure of All 
Iranian Gasoil Aboard Four Tankers Headed to Venezuela Based on Connection 
to IRGC”, esta demanda fue presentada en un Tribunal de Distrito de Columbia, 
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de USA. Se presentó una demanda y orden de decomiso alegando que toda la 
carga de productos derivados del petróleo a bordo del Bella con la organización 
marítima internacional (IMO) número 9208124, el Bering con el número IMO 
9149225, el Pandi con el número IMO 9105073 , y el Luna con el número 9208100 
de la IMO están sujetos a decomiso según el estatuto de decomiso del terrorismo. 

Los documentos alegan un esquema que involucra a múltiples partes afiliadas al 
Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) para enviar encubiertamente 
productos iranís, obtenido a través de transferencias de barco a barco, a 
Venezuela. Se alega que los envíos son una "fuente de influencia" para (IRGC), una 
organización extranjera designada como terrorista. Los documentos alegan que 
las ganancias de las ventas de petróleo respaldan toda la gama de actividades 
nefastas del IRGC, incluida la proliferación de armas de destrucción masiva y sus 
medios de entrega, apoyo al terrorismo y una variedad de abusos contra los 
derechos humanos, en el país y en el extranjero. 

La gran interrogante es si USA intenta en efecto decomisar estos cargamentos o 
simplemente se trata de amenazas, estaremos observantes de los desarrollos 
relacionados, los cuales tienen el potencial de dar un vuelco importante a las 
relaciones internacionales y los eventos nacionales al mismo tiempo. 

 Otros aspectos relevantes para configurar la compleja situación venezolana son: 

1) La propagación del COVID-19 empieza a retar la capacidad hospitalaria del 
país y  

2) Tener que flaquear en la decisión de expulsar a la embajadora de la UE 
3) la decisión de los tribunales de Inglaterra de reconocer a Guaido como el 

presidente con derechos sobre las reservas de oro custodiadas en Londres 

Este último tuvo una reacción, por lo negativo que es para el régimen en estos 
momentos de apremiante situación financiera, al dictarle auto de detención a los 
integrantes del Banco Central en el exilio y a Vanessa Neumann la embajadora del 
gobierno interino en el Reino Unido. Medida que no deja de ser meramente 
catártica ya que ninguno de los tres tiene intenciones de viajar a Venezuela. 

Cesta Venezolana Teórica: 35,13 $/BBL (julio 3, 2020)  

Taladros Activos:  BakerHughes: 0, Informe de Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada:  277 MBPD (julio 3, 2020) 

 


